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CIRCULAR 0007-2019 
DM-CIR-ENV-0007-2019 

 

FECHA:  02 de octubre de 2019 

PARA: Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las Dependencias 
del Ministerio de Comercio Exterior 

DE: Dyalá Jiménez Figueres 
Ministra de Comercio Exterior 

ASUNTO: Actualización de documentación institucional.  

 
CONSIDERANDO: 

 
I. Que las acciones de la administración pública deben basarse en los principios de buen 

gobierno, los cuales conlleva una gestión pública fundamentada en la eficacia, eficiencia, 
transferencia, rendición de cuentas y legalidad de sus acciones, lo cual implica una actitud 
vigilante en la consecución del interés público y el cumplimiento de los objetivos del Estado. 

 
II. Que una gestión institucional orientada a satisfacer el interés público demanda identificar y 

atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asegurar que las 
decisiones adoptadas en cumplimiento de las atribuciones se ajustan a los objetivos propios 
de la institución; y administrar los recursos públicos en función de ello, con apego a los 
principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, y rindiendo cuentas satisfactoriamente.  

 
III. Que de acuerdo con los artículos 7, 8, 12,15 y 39 de la Ley General de Control Interno; Ley 

N° 8292 del 31 de julio de 2002; dispone que las acciones de la Administración Activa deberán 
estar diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, de modo que es deber del Jerarca y de 
los titulares subordinados velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano 
a su cargo y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades.  
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Por tanto: 
  
a) Se actualiza el siguiente documento:  
 

1) Dirección General de Comercio Exterior    
 
Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante Circular DM-CIR-ENV-0008-2018 
(DM-00530-18-S) del 15 de noviembre de 2018, en la forma en la que se describe a continuación:  

 
i. Procedimiento de atención de casos de solicitudes, consultas o reclamos sobre 

tratados - Sistema de Administración de Tratados SAT (DGCE-PRO-ACS) por el 
Procedimiento de atención de casos de solicitudes, consultas o reclamos sobre 
tratados – Sistema de Administración de Tratados (SAT) (DGCE-PRO-ACS), 
aprobado en la presente circular (Anexo 1).  

 
b) Se instruye al Viceministro, los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las 
dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomar las 
medidas necesarias para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas 
en los adjuntos.  
 
c) La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor rango 
que se le oponga. 
 
 
MPQ/V°B°: DSCH 
 

 
Anexo 1. Procedimiento de atención de casos de solicitudes, consultas o reclamos sobre tratados – Sistema de 
Administración de Tratados (SAT) (DGCE-PRO-ACS). 
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1. Propósito: Establecer el procedimiento que se utilizará para la atención de consultas, solicitudes y reclamos, a través del Sistema de Administración de Tratados (SAT), que apoye el logro de los objetivos institucionales.



2. Alcance: Este procedimiento aplica a la Dirección General de Comercio Exterior con el objetivo de registrar las gestiones que se realizan mediante el Sistema de Administración del Tratados.



3. Responsable: Dirección General de Comercio Exterior.



4. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley N° 3150 del 29 de julio de 1963, Tratado General de Integración Económica Centroamericana publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 207 del 13 de setiembre del 1963.



· Ley N° 7332 del 30 de marzo de 1993, Convenio Arreglo Diferencias Inversiones (CIADRI) entre Estados yNacionales de Otros Estados, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 72 del 16 de marzo de 1993.



· Ley N° 7475, del 20 de diciembre de 1994, denominada Acta Final en la que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales.



· Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996, Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 218 del 13 de noviembre de 1996.



· Ley N° 7691 del 3 de octubre de 1997, Aprobación del Convenio entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de la República Francesa sobre el Fomento y la Protección Recíprocas de las Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 4 de noviembre de 1997.



· Ley N° 7695 del 3 de octubre de 1997, Tratado entre la República de Alemania y la República de Costa Rica sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones, y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 5 de noviembre de 1997.



· Ley N° 7748 del 14 de noviembre de 2000, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República de Chile para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 242 del 18 de diciembre de 2000.



· Ley N° 7869 del 15 de mayo de 2000, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversión entre la República de Costa Rica y el Reino de España, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000.



· Ley N° 7870 del 15 de mayo de 2000, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000.



· Ley N° 7882 del 9 de junio de 1999,Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°132 del 8 de julio de 1999.



· Ley N° 7994 del 29 de abril de 2000, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la República de China, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000.



· Ley N° 8055 del 04 de enero de 2001,Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y del Protocolo Bilateral Adjunto Celebrado entre las Repúblicas de Costa Rica y de Chile, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 42 del 28 de febrero de 2001.



· Ley N° 8056 del 21 de diciembre de 2000, Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior. publicada en La Gaceta N° 10 del 15 de enero de 2001.



· Ley N° 8067 del 30 de enero de 2001, Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Venezuela, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8068 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República Argentina para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8069 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Paraguay para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 45 del 5 de marzo de 2001.



· Ley N° 8076 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República Checa para la Promoción y Protección Recíproca de las inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8081 del 30 de enero de 2001, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Reino de los Países Bajos, así como su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 45 del 5 de marzo de 2001.



· Ley N° 8217 del 8 de marzo de 2002, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Corea para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 86 del 7 de mayo de 2002.



· Ley N° 8218 del 8 de marzo de 2002, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la Confederación Suiza para la Promoción y Protección de las Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 86 del 7 de mayo de 2002.



· Ley N° 8300 del 10 de septiembre de 2002, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 15 de octubre de 2002.



· Ley N° 8455 del 19 de septiembre de 2005, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 193 del 07 de octubre de 2005.



· Ley N° 8622 del 21 de noviembre de 2007,Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007.



· Ley N° 8675 del 16 de octubre de 2008, Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá y Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá al Tratado de Libre Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 206 del 24 de octubre de 2008.



· Ley N° 8706, del 13 del febrero de 2009, Aprobación del Protocolo de Adhesión de Costa Rica al Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la Organización Mundial del Comercio, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 42 del 2 de marzo de 2009.



· Ley N° 8953 del 2 de junio de 2011, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°119 del 21 de junio de 2011.



· Ley N° 9099 del 30 de octubre de 2012, Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Qatar y el Gobierno de la República de Costa Rica para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 12 del 17 de enero de 2013.



· Ley N° 9122 del 6 de marzo de 2013,Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 69 del 10 de abril de 2013.



· Ley Nº 9123 del 02 de abril de 2013, Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la República de Singapur, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 76 del 22 de abril de 2013.



· Ley N° 9133 del 25 de abril de 2013,Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 81 del 24 de abril de 2013.



· Ley Nº 9154 del 3 de julio de 2013, Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (AACUE, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 133 del 11 de julio de 2013.



· Ley N° 9232 del 20 de agosto de 2014, Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados Centroamericanos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 14 de octubre de 2014.



· Ley N° 9238 del 5 de mayo de 2014, Ley de Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 93 del 16 de mayo de 2014.

 

· Ley N° 9352 del 04 de abril de 2016, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la Republica Popular de China para la Promoción y Protección de Inversiones, publicado en la Gaceta N° 116 del 16 de junio de 2016.



· Decreto N° 25809 del 06 de enero de 1997, Reglamento sobre la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34 del 18 de febrero de 1997.



· Decreto Nº 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000, Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



· Decreto N° 35057, del 03 de febrero de 2009, Reglamento del Registro de Elegibles para la Conformación de las Listas de Árbitros de los Acuerdos Comerciales Internacionales Ratificados por Costa Rica, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 36 del 20 de febrero de 2009.



· Decreto N° 35452, del 11 de agosto de 2009, Reglamento para la Prevención y Atención de las Controversias Internacionales en Materia de Comercio e Inversión, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 1 de setiembre de 2009.



5. Descripción de las actividades 



5.1. Cuadro de distribución: 



		N° actividad

		Encargado

		Descripción



		PRO-01

		Dirección General de Comercio Exterior 

		Recepción de consultas, solicitudes o reclamos 



		01

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		Se reciben las consultas, solicitudes o reclamos, las cuales pueden ser presentadas por cualquier persona, física o jurídica, por medio telefónico, fax, correo electrónico, carta o presencialmente. Las consultas están relacionadas con las distintas áreas de aplicación de las disposiciones contenidas en los acuerdos comerciales. Las solicitudes con temas de administración de los acuerdos comerciales (por ejemplo: contingentes arancelarios). En el caso de los reclamos están relacionados con posibles incumplimientos o incorrecta aplicación de lo dispuesto por instrumentos comerciales vigentes, por parte de socios comerciales. En estos casos, COMEX podrá iniciar estas gestiones de oficio.



		02

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		El foro geográfico coordina la respuesta con los foros temáticos involucrados en la gestión que se presenta.



		03

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		El foro geográfico respectivo debe registrar la consulta, solicitud o reclamo que se presente en el SAT (este automáticamente le asignará a cada caso un número de consecutivo). En el caso de gestiones que correspondan a más de un foro, cada foro debe registrar en el SAT la gestión en lo que le compete.



		04

		Funcionario de la DGCE

		Si las consultas, solicitudes o reclamos ingresan directamente a un funcionario de la DGCE, éste deberá trasladarla al foro competente para su debido trámite. 



		05

		Foros geográficos y foros temáticos

		Cada foro geográfico y/o temático es responsable de mantener debidamente registradas las gestiones asignadas.



		PRO-02

		Dirección General de Comercio Exterior 

		Atención de las consultas



		01

		Foro geográfico

		Si la consulta es recibida vía telefónica al foro competente, ésta deberá ser evacuada en el momento y registrada en el SAT por el funcionario que la atendió. Para cada consulta se debe indicar, de manera precisa en el sistema, quién realiza la consulta, los principales puntos abordados, así como la conclusión de esta.



		02

		Foros geográficos y foros temáticos

		Para las consultas que ingresen mediante correo electrónico, se debe remitir la respuesta dentro de un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de la recepción. Un resumen de la respuesta debe quedar registrado en el SAT, así como la finalización de la gestión.



		03

		Foros geográficos y foros temáticos

		En caso de consultas particularmente complejas, que requieran más tiempo para ser contestadas, se deberá informar al interesado que el plazo de respuesta se extenderá debido a la complejidad del tema o de la información solicitada. El plazo de respuesta no deberá exceder los diez días hábiles desde que se recibió la consulta.



		PRO-03

		Dirección General de Comercio Exterior

		Atención de solicitudes



		01

		Foros geográficos y foros temáticos

		En el caso de las solicitudes, se debe abrir un expediente físico, el cual estará identificado con el número de consecutivo generado por el SAT y los datos correspondientes a la gestión. En el expediente se deben incorporar los documentos presentados por el interesado, y cualquier otro que se genere en relación con la gestión.



		02

		Foros geográficos y foros temáticos

		Cada expediente debe tener un informe de gestión realizada, salvo en aquellos casos en que la solicitud sea atendida a través de un Decreto Ejecutivo o resolución ministerial, en la cual se valorará la pertinencia de contar con este informe. 



		03

		Foros geográficos y foros temáticos

		Se debe tramitar la solicitud según las normas técnicas y legales que apliquen para el caso concreto, realizando las gestiones que estime pertinentes ante otros entes nacionales o de socios comerciales.



		04

		Foros geográficos y foros temáticos

		A las solicitudes se les debe dar respuesta por escrito, notificando al interesado a través del medio que este señale.



		05

		Foros geográficos y foros temáticos

		El plazo de respuesta para las solicitudes dependerá de la complejidad del caso. Se debe tramitar en forma diligente, para resolver a la brevedad y en apego al ordenamiento jurídico.

En aquellos casos en que no existen plazos legales o reglamentarios específicos, se debe informar al interesado sobre el curso de su gestión en un plazo no mayor a 10 días hábiles.



		06

		Foros geográficos y foros temáticos

		Luego de haber transcurrido un plazo prudencial (en principio no mayor a 20 días hábiles) de la respuesta de la solicitud, se deberán realizar gestiones de seguimiento con el propósito de verificar la adecuada atención del caso.



		07

		Foros geográficos y foros temáticos

		Una vez completado el seguimiento, se debe consignar en el SAT el cierre de la gestión e incluir un resumen del caso.



		08

		Foros geográficos y foros temáticos

		Una vez que se finalice la gestión, el expediente debe ser archivado.



		PRO-04

		Dirección General de Comercio Exterior

		Atención de reclamos 



		01

		Foros geográficos y foros temáticos

		En el caso de los reclamos, se debe abrir un expediente físico, el cual estará identificado con el número de consecutivo generado por el SAT y los datos correspondientes a la gestión. En el expediente se deben incorporar los documentos presentados por el interesado, y cualquier otro que se genere en relación con la gestión.



		02

		Foros geográficos y foros temáticos

		Cada expediente debe tener un informe de gestión realizada, salvo en aquellos casos en que el reclamo sea atendido a través de un Decreto Ejecutivo o resolución ministerial, en la cual se valorará la pertinencia de contar con este informe.



		03

		Foros geográficos y foros temáticos

		Se debe tramitar el reclamo según las normas técnicas y legales que apliquen para el caso concreto, realizando las gestiones que estime pertinentes ante otros entes nacionales o de socios comerciales.



		04

		Foros geográficos y foros temáticos

		A los reclamos se les debe dar respuesta por escrito, notificando al interesado a través del medio que este señale.



		05

		Foros geográficos y foros temáticos

		El plazo de respuesta para los reclamos dependerá de la complejidad del caso. Se debe tramitar en forma diligente, para resolver a la brevedad y en apego al ordenamiento jurídico.

En aquellos casos en que no existen plazos legales o reglamentarios específicos, se debe informar al interesado sobre el curso de su gestión en un plazo no mayor a 10 días hábiles.





		06

		Foros geográficos y foros temáticos

		Luego de haber transcurrido un plazo prudencial (en principio no mayor a 20 días hábiles) de la respuesta del reclamo, se deberán realizar gestiones de seguimiento con el propósito de verificar la adecuada atención del caso.



		07

		Foros geográficos y foros temáticos

		Una vez completado el seguimiento, se debe consignar en el SAT el cierre de la gestión e incluir un resumen del caso.



		08

		Foros geográficos y foros temáticos

		Una vez que se finalice la gestión, el expediente debe ser archivado.



		

		

		Fin









6. Anexos 



· Tipo de Trámite:



· Consulta: cualquier pregunta general que se plantee sobre los temas a cargo de la DGCE.



· Solicitud: cualquier trámite solicitado a la DGCE:

· sobre materias de su competencia;

· ante otras instituciones gubernamentales;

· ante otros socios comerciales.



· Reclamo por incumplimiento: es la solicitud de intervención planteada ante la DGCE, ante el incumplimiento o incorrecta aplicación de lo dispuesto por instrumentos comerciales vigentes, por parte de socios comerciales. Este trámite dará inicio a solicitud del interesado o de oficio.



· Expediente de gestión: documento físico o electrónico en el cual se reúne, clasifica, ordena, describe, selecciona, administra y facilita la documentación de cada gestión tramitada. El expediente deberá incorporar toda la información relevante del caso, en estricto orden cronológico y será debidamente foliado. Se contará con un expediente físico o electrónico para cada solicitud o reclamo. Las consultas serán registradas únicamente en forma electrónica, con la identificación del gestionante, la consulta y su respuesta. Tendrán acceso al expediente las partes y sus abogados, conforme con las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública.



· Funcionario DGCE: funcionario asignado como responsable principal de dar seguimiento a la gestión presentada, conforme con la organización interna que al efecto adopte la DGCE.



· Gestionante o interesado: es la persona física o jurídica, nacional o extranjera que plantea una gestión a la que se da seguimiento a través del SAT.



· Informe de gestión: resumen emitido por el (los) funcionarios encargados que se adjunta a cada expediente finalizado de solicitud o reclamo de incumplimiento, en donde se indican los datos relevantes de la gestión. 



· Registro electrónico: registro electrónico en el que se identifica al gestionante, tipo de gestión, medio de presentación, categoría, acuerdo comercial, términos generales de la gestión, cronología y fecha de conclusión.
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1. Propósito: Establecer el procedimiento que se utilizará para la atención de consultas, 


solicitudes y reclamos, a través del Sistema de Administración de Tratados (SAT), que apoye 


el logro de los objetivos institucionales. 


 


2. Alcance: Este procedimiento aplica a la Dirección General de Comercio Exterior con el 


objetivo de registrar las gestiones que se realizan mediante el Sistema de Administración del 


Tratados. 


 


3. Responsable: Dirección General de Comercio Exterior. 


 


4. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 


 Ley N° 3150 del 29 de julio de 1963, Tratado General de Integración Económica 


Centroamericana publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 207 del 13 de setiembre del 


1963. 


 


 Ley N° 7332 del 30 de marzo de 1993, Convenio Arreglo Diferencias Inversiones (CIADRI) 


entre Estados yNacionales de Otros Estados, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 72 


del 16 de marzo de 1993. 
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